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IRITZIA EDITORIALA

H

ace justo un año, Goitibera Aldizkaria realizaba una serie de cambios
editoriales y de diseño, y abría las
puertas a anunciantes que compartieran
los ideales del proyecto. Han sido meses
de trabajo y esfuerzo para mejorar los
contenidos de la revista y complementarlos con una nueva apuesta digital a través
de una renovada página web (www.goitibera.org) y redes sociales.
Sin embargo, todo este trabajo no tiene
sentido sin unas personas a las que llegue. Por ello, Goitibera Aldizkaria quiere
dar un salto cuantitativo entre sus lectoras y lectores, y distribuirá la revista entre
la chavalería federada de Euskalerriko Eskautak durante 2020 sin coste adicional.
De hecho, este primer número del año
está llegando a 10.000 personas más de
lo hacía habitualmente. Es una forma de
dar a conocer esta publicación a un público clave, ya que este proyecto parte de
la propia de federación de eskauts en el
País Vasco.
Por ello, saludamos a estas nuevas lectoras y lectores, y les presentamos Goitibera Aldizkaria, la revista que lleva 40 años
trasladando la actualidad social, educativa y cultural vasca. En cada número, se
aborda un tema de actualidad bajo un
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prisma único con reportajes, entrevistas,
artículos de opinión de expertas y expertos. Junto con ello, hay secciones fijas
destinadas a la educación en las familias,
así como rutas de monte, manualidades,
juegos o recomendaciones de películas.
En definitiva, la revista busca informar
y formar a su lector. En sus últimos números, elaborados con mucho mimo por
personas mayormente vinculadas a Euskalerriko Eskautak, se han abordado temas como el futuro de las pensiones, la
desinformación y las ‘fake news’ o los beneficios de aburrirse en verano.
Todo esto sin olvidar a los centenares de
personas que están suscritas a la revista y
que son la base de este proyecto gracias
a sus aportaciones. A pesar de que la sociedad esté acostumbrada a la gratuidad
de contenidos, sobre todo en internet, la
información más independiente y veraz
es la que financian las personas físicas sin
mayor interés que estar al día y formar
juicios.
Ahora, el equipo de cerca 20 redactores
voluntarios quiere llegar a más gente para
que Goitibera Aldizkaria continúe siendo
la revista de referencia en el asociacionismo y la transformación social •

O-DESEANDO
UN RATO

E

n un mundo tan volátil e incierto,
donde cada vez ganan más peso los
personalismos y los intereses particulares frente a los comunes, se necesitaba un atisbo de proyecto común. Son
muchos los retos que tiene el planeta de
cara a los próximos años, entre ellos, dar
respuesta a la emergencia climática sin,
como mínimo, aumentar las desigualdades sociales. El mundo necesita ser más
saludable y feliz, y entiéndanse dentro de
feliz, todos esos elementos que componen lo que considera cada persona como
felicidad.
En esta línea, a finales de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de
objetivos globales en el marco de las Naciones Unidas bajo una agenda que debería estar completada antes de 2030.
Un logro ya de por sí llegar a un consenso

IRITZIA EDITORIALA

Goitibera

tan amplio entre estados que no comparten una misma idea de democracia o de
igualdad. Los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) son un buen marco de
referencia para las actuaciones en los
próximos años de organismos públicos,
empresas privadas y sociedad civil.
Las instituciones ya han empezado a trabajar en su desarrollo, pero quienes son
realmente protagonistas son las personas, la base de cualquier transformación.
Por ello, ha llegado el momento de que
las entidades, asociaciones y demás colectivos sociales se sumen a esta nueva
agenda que deberá marcar las actuaciones del día a día en las esferas económica, social y ambiental. Incluso, como impulsoras y garantes para que los 17 ODS
no se queden en un lavado de cara de los
organismos políticos •
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BLOG SFERA
KILIMA MOREAK

Araitz Peña Mallona

IRITZIA BLOGOSFERA

El 25 de noviembre las instituciones y la
sociedad habíamos acordado una respuesta común en los últimos años: que
toda violencia sobre las mujeres era deleznable y que debíamos trabajar juntas en su
contra. Recordemos hoy cada uno de los
93 feminicidios de este año. Han asesinado a 93 mujeres, pero, de momento, sólo
tendrán a 51 de ellas en cuenta para las listas de asesinadas por violencia de género.
Cada una de ellas nos recuerda cuánto nos
queda para construir una sociedad completamente feminista. Ante el fascismo
que nos quiere llevar al pasado y al ostracismo, el 25N necesitamos una respuesta
unida, merecemos una respuesta unida: ni
una más, ni una menos. Contra el fascismo,
más feminismo.

MUNDURA BEGIRA

“Desobediencia civil”
Manu Basanta Santiago

Para leer los articulos
completos, ir a
www.goitibera.org
66

“Ante la violencia contra las
mujeres, una única respuesta”

Desobedecer implica no hacer caso a la
autoridad o ley. Desobedece la niña que
no hace caso a sus padres, que en su ámbito familiar son la autoridad. En el caso
de la desobediencia civil, la autoridad la
representa el estado. En las sociedades
democráticas modernas, el pueblo concede dicha autoridad al estado, porque
entiende que legisla pensando en el bienestar general, y lo entiende así porque el
poder legislativo está conformado por representantes elegidos por la propia ciudadanía. La ciudadanía obedece la ley desde
una expectativa de la justicia de la misma,
por la autoridad que concede a quien la
ha emitido a partir del marco de convivencia teóricamente acordado, y porque
además la autoridad tiene mecanismos
punitivos contra quien desobedezca la ley
o cuestione su autoridad.

TUITERÍAS
AGENDA 2030 EN
LAS REDES SOCIALES

IRITZIA TUITERÍAS
7

IRITZIA CUADERNO DE BITÁCORA

José Serna Andrés
11.12.2019 Está a punto de acabar la conferencia sobre el Cambio Climático, auspiciada por la ONU, en Madrid. Dicen que esto tiene que cambiar. Desde los países ricos se
ha contaminado excesivamente y ahora hay miedo a las consecuencias. Por eso se pide
que el capitalismo cambie un poco de color y sea más verde. En la depredación brutal de
recursos y contaminación, la mayor responsabilidad se encuentra en empresas multinacionales, no tanto en cada componente de la ciudadanía, aunque también; en nada nos
justifica ese consumo desenfrenado que nos rodea. Ahora bien, quien se tiñe un poquito
de verde y tiene financiación para ello, exige a países expoliados que se pinten también
de verde, y pide que hagan lo que en su tiempo no hizo. ¿Se puede culpar, además, a la
población de los problemas derivados de la extracción y explotación de recursos? ¿En
qué cantidad se calcula la contaminación provocada por la fabricación de armas y su
utilización en las guerras actuales? Cuando se arrasa o se invade un país para controlar
sus recursos energéticos se daña al medio ambiente en unas proporciones desorbitadas,
y se empobrece más a la población, eso no nos justifica para que no sigamos las campañas del reciclaje necesario: papel, verdura, plástico, cristal, móviles, coches, material de
construcción y mil etcéteras… Incluso se compran derechos de contaminación a países
y empresas. El caso es que millones de personas pobres de países en zonas llamadas de
desarrollo, y las personas más pobres de aquí, son quienes sufren las consecuencias en
mayor grado. Las grandes empresas españolas ahora se pintan de verde y hacen campañas para concienciar a la población sobre el cambio climático. ¿Cuánto van a ganar?
Quien, en nuestro entorno, cobra mil euros al mes… ¿podrá comprar un coche ecológico
o una vivienda sostenible? Y quien vive en otros países con menos renta per cápita…
¿podrá pintar de verde el hambre?
04.12.2019 He vuelto a tomar contacto con Txomin Bereciartua en la asamblea de
EEBizkaia. Me ha hecho ilusión charlar un rato con este iniciador de Euskalerriko
Eskautak. Nos ha dicho que aunque han pasado cincuenta y nueve años y han desaparecido algunos grupos que se iniciaron, algunos por razones políticas, otros por dificultades con el clero de algunas parroquias, siente una inmensa alegría en esta etapa
de su vida, entrada en la década de los noventa añitos, al ver presentes a representantes
de los veintisiete grupos actuales de EEBizkaia, aunque cada uno con su historia y sus
problemas, sabiendo que a veces se suprimen grupos, no siempre por propia voluntad, y
que después es muy difícil volver a empezar. Y así, con todas su candidez nos ha dicho
que Dios está contento con quienes están presentes en la asamblea. Me parece oportuno
reproducir una pequeña parte de la entrevista que le realicé hace algunos años: “El
escultismo, a mis ojos, es un eficaz movimiento de educación activa envuelto en un bello

88

mundo simbólico que en gran parte realiza su actividad en la naturaleza. Si logras que
un niño o una niña entre voluntariamente a un grupo en el que se abra a otros, le has
ayudado a salir de sí y abrirse a otros. Si ese niño o esa niña se integra con los demás
aceptando tradiciones, leyes y costumbres, dando y recibiendo, aportando compromiso de
realizar responsablemente las tareas que se le encomiendan y dando cuenta ante todos
de su cumplimiento, todo en un clima de alegre convivencia vivido en la naturaleza,
le estás acompañando a hacerse hombre o mujer en relación, persona con mayúscula.”
20.11,2019 Hoy se celebra el Día Internacional de la Infancia. Ahí va algo así como
un poema:
SUEÑITOS DE PORCELANA:
(Algunos datos han sido tomados, al pie de la letra, de la realidad)

El sueño de Muhsin,
palestino refugiado desde antes de nacer en
tierra ajena, es
que esparzan sus cenizas junto a las de su
padre en Palestina,
pobreza de las pobrezas.
El sueño de Tabhita, niña nigeriana,
secuestrada y esclavizada con otros cientos
de niñas, es
no haber nacido.
Sólo despierta cuando sueña.
El sueño de un niño de la etnia rohingya,
en Birmania, es
tener un nombre en el registro,
y así poder llamar al pan,
a las medicinas y a la escuela por su nombre.
El sueño de Juan,
en el vertedero de las afueras de Tegucigalpa, es
ser más fuerte y atrevido que los buitres en la
lucha por salvar del basurero
algo que se pueda comer o vender.

El sueño de Sandra Milena, a sus trece años,
a la entrada de un burdel en Colombia, es
que no aparezca su padre como cliente después de haberla vendido hace unos meses
para ayudar a la familia a mantenerse viva.
El sueño de Jomara, en Recife, Brasil, después de haber dormido en la calle,
como los últimos años, desde que se marchó
de casa, es
matar el hambre con un trozo de pan
y no aspirando gasolina.
El sueño de Jonh Smith, en California, no
lejos de Disneylandia, es
recoger las suficientes latas de bebidas
para llevar a sus hermanos
algo más que la droga
que mató a su padre, y su madre ansía.

OPINIÓN CUADERNO DE BITÁCORA

Me susurran que de genes ancestrales
nace el sufrimiento,
pero estudiamos las fuentes del dolor
y no es una cuestión genética.

El sueño de Houda, sorda y sin un brazo,
¡maldita bomba!, es
seguir andando,
no ver llorar a su padre por la noche,
y entrar en Alemania para ver una película
de dibujos animados
en lenguaje de signos.
Y no se trata de una cuestión genética.
Sueñitos de porcelana rotos en el alma.
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¿DESDE CUÁNDO LLEVA EL ESCULTISMO
FIJÁNDOSE EN LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE?

IRITZIA CARTAS A LA PRESIDENCIA

P

uede parecer que estableciendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
estemos descubriendo algo nuevo, pero
si nos paramos a leerlos uno por uno, veremos que tranquilamente podrían estar basados en el ideario eskaut. El escultismo trabaja
desde hace mucho más de cuatro años, que
fue cuando los establecieron las Naciones
Unidas, por transformar nuestro mundo desde la educación en el tiempo libre.
Si leemos nuestro ideario, podemos ver que
el marco ideal para el desarrollo de nuestra
labor educativa, es la naturaleza. Al igual que
varios de los ODS, el escultismo trabaja por
cuidar y respetar el planeta. Tal y como refleja el ideario de Euskalerriko eskautak, no
nos quedamos con la idea de naturaleza, sino
que buscamos una visión crítica del modelo
actual de sociedad que nos está llevando a
perjudicar el medio ambiente de forma grave. Además, ya desde 1959, Euskalerriko Eskautak trabaja por un desarrollo sostenible,
no solo a nivel energético sino también de
hábitos personales de consumo, apostando
claramente por la austeridad, la reducción,
reutilización y el reciclaje.
También, en el movimiento apostamos por
la igualdad en todos los ámbitos de nuestra
vida. Para ello apostamos por la coeducación,
sabiendo que es la mejor herramienta para
conseguir una sociedad en la que no haya
discriminación de género y sea cada vez más
cercana a la equidad entre las personas.

Asimismo, creemos en una educación que
rechace el modelo de desarrollo actual basado en la superioridad del norte sobre el
sur y apueste por sensibilización y por la
solidaridad sobre todo con las personas
más necesitadas.
Con todo esto quiero decir que a pesar de
que también por el eco de los medios, parece que los ODS se fijaros hace tan solo
cuatro años, estos problemas están enraizados en nuestra sociedad desde hace
mucho más tiempo. En el caso del escultismo, trabajamos por educar a personas
libres, críticas y comprometidas que no se
queden paradas ante las injusticias que les
rodean. Hay que seguir y tendremos que
seguir luchando por un mundo mejor incluso cuando los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya no estén en la agenda política.
Cuidar nuestro planeta y preocuparnos por
las personas que conviven con nosotros y
nosotras en él no es una moda; es una necesidad y una obligación como seres humanos.
Vivimos una época en la que las cosas parece que no suceden si no aparecen en
la primera línea de la actualidad, pero las
desigualdades llevaban ahí toda la vida y
seguirán a pesar de no tener publicidad.
Esto hace que nosotros también debamos seguir beti prest, intentado dejar
este mundo un poco mejor de lo que lo
encontramos •

Mikel Conde
Presidente Euskalerriko Eskautak

10
10

Si tienes una pregunta para hacerle a los presidentes y presidentas de
Euskalerriko Eskautak y sus delegaciones (Bizkaia y Araba), escribe a nuestro
buzón. En los próximos números, aparecerá la respuesta. info@goitibera.org

Fran Sanz

LA TIRA IRITZIA
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NOVIEMBRE ACOGE LAS
ASAMBLEAS DE LAS
DELEGACIONES ESKAUT
Goitibera

Noviembre ha sido un mes de asambleas para los grupos de Euskalerriko Eskautak y de Nafarroako Eskaut Katolikoak. En estos foros se
toman las decisiones más importantes del movimiento y se aprueban
diversos documentos de funcionamiento diario, como los presupuestos o planes de actuación.

GAUR AL DÍA

EUSKALERRIKO
ESKAUTAK ARABA
Euskalerriko Eskautak Araba reunió a sus cinco grupos, al Equipo Directivo y al equipo de Arduradun Eskola en Amurrio. La
primera parte se centró en evaluar el curso pasado. Además, se
despidió a Julen Zaton y Jaime
Tortajada, tesorero y Arduradun
Eskola respectivamente, que
pusieron punto final a su compromiso. Arduradun Eskola dio
la bienvenida, además, a Imanol
González, nuevo miembro del
equipo de escuela. Las propuestas y presentaciones de programas para el nuevo curso tuvieron
su lugar por la tarde, cuando la
asamblea tomó rumbo al nuevo
curso.

EUSKALERRIKO
ESKAUTAK
BIZKAIA
Euskalerriko
Eskautak Bizkaia celebró su asamblea
en el colegio La
Salle de Bilbao. Entre los puntos más destacables, se encontró la decisión de Zurbirrintzi Eskaut Taldea (Zurbaran, Bilbao)
de entrar en su año de prueba a Euskalerriko Eskautak Bizkaia, la elección de la
nueva persona coordinadora de los grupos de la zona de Herri Aldea, Ainhoa Ortíz de Zárate de Kilimusi, y la despedida
del coordinador actual, Adrián Fuente. La
delegación vizcaína contó, además, con
la presencia del cofundador de Euskalerriko Eskautak, Txomin Bereciartua, que
destacó que “mantener la identidad es lo
más importante que existe”.

NAFARROAKO ESKAUT KATOLIKOAK
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Nafarroako Eskaut Katolikoak celebró su
asamblea en la parroquia del Corpus Cristi
de Pamplona. Allí, los grupos y el Equipo
Directivo pusieron en común el pasado
curso y marcaron las pautas principales
del nuevo. Entre ellas, destaca la aprobación del documento que recoge el espíritu de
las comunidades Ubuntu. Estos son grupos de fe y vida entre el monitorado y antiguos,
con la ayuda del Centro Loyola. Se trata de un espacio con reuniones periódicas para
acompañar a los jóvenes en sus inquietudes creyentes. Otro punto significativo fue el
visto bueno al proyecto de cooperación con el que se acercarán a la realidad de personas de origen africano en Navarra. Los eskauts navarros también guardaron un lugar
especial para las despedidas de Javi Garde, Santi Izcue y Sergio Cela.

ESTE AÑO LA LUZ DE
LA PAZ HA LLEGADO
DESDE CASTELLÓN
Goitibera

L

os y las trebeak de Euskalerriko Eskautak viajaron el pasado 13 de diciembre a Castellón para recoger la Luz de la Paz de Belén. Allí pasaron el fin de semana con otros
y otras trebeak de varias comunidades autónomas, con quienes descubrieron y disfrutaron de la ciudad y sus costumbres.
Tras unas ocho horas de autobús, los más mayores de los grupos eskaut llegaron el sábado 14 de madrugada a la ciudad. Por la mañana, se dirigieron a la ermita de la Magdalena y visitaron el antiguo castillo, donde antes se encontraba la ciudad de Castellón. Es
tradición que los y las castellonesas hagan una romería hasta allí y vuelvan a la ciudad,
un recorrido de unos 10 kilómetros, para rememorar el traslado que se hizo hace cientos
de años. Llamada la ‘torná de las cañas’, los y las Trebeak replicaron este acto, caña en
mano, desde la Magdalena hasta Lledó.

GAUR AL DÍA

En la Basílica de la Virgen de Lledó, patrona de Castellón, disfrutaron del baile tradicional,
el Bureo. Además, los y las bailarinas les enseñaron algunos pasos antes de comer. Por la
tarde, personas voluntarias de Cáritas les ofrecieron una dinámica sobre la situación del
pueblo palestino. Gracias a estas, que habían viajado allí para realizar campos de trabajo,
los y las trebeak pudieron aprender de primera mano más sobre el conflicto que viven
las personas palestinas en su territorio. Por la noche, disfrutaron de la tradicional cena
de los pueblos, donde compartieron comidas y alimentos típicos de las comunidades
autónomas presentes.
Ya el domingo comenzó con una eucaristía en Lledó. Después, partieron en autobús hacia la playa, donde almorzaron una empanada típica y disfrutaron del buen tiempo. Además, la chavalería del Consejo Nacional Ruta les explicaron cómo funciona esta formación y disfrutaron con ellos y ellas de algunos juegos en la arena. Al mediodía, recobraron
fuerzas con una gran paella y se prepararon para recoger la Luz de la Paz de Belén en la
concatedral de Santa María.
Dos trebeak castellonesas entraron con la Luz traída desde Viena a la concatedral. Se
repartió a todas las delegaciones provinciales para que ahora sean ellas quienes lleven
esa luz a sus lugares de origen.
El lunes de madrugada, tras un intenso fin
de semana, los y las Trebeak llegaron a sus
casas. Destacaron el haber conocido a mucha gente de muchos sitios, sus formas de
hacer y más sobre la situación en Palestina.
La Luz llegó a Euskadi gracias a ellos y ellas,
y el viernes 20 pudieron repartirla a todas
las personas que se acercaron a las entregas que se celebraron en diferentes puntos
del territorio •
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EUSKALERRIKO ESKAUTAK
Y NAFARROAKO ESKAUT
KATOLIKOAK SE SUMAN
A LOS ODS
Goitibera

¿
GAUR LAN TA LAN

Te imaginas 50 millones de eskauts trabajando activamente para dejar este mundo un poco mejor de como lo encontramos? La ONU marcó en 2015 un total
de 17 objetivos que lo consiguieran: los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Y la mesa de Gizarte quiso
a principios de curso demostrar
que Euskalerriko Eskautak y Nafarroako Eskaut Katolikoak ya están
trabajando por ellos.
La mesa se marcó como objetivo
para este 2019/20 dar a conocer
las acciones concretas que llevan
a cabo los grupos que cumplen
estos ODS, demostrando que el
movimiento eskaut de Euskadi y
Navarra trabaja por un desarrollo
sostenible del planeta. Han seleccionado varios de estos objetivos y
cada mes publicarán algunas de estas acciones que los grupos eskaut ya
están implementando. Y ya han empezado con los tres primeros.
Acción por el clima, vida submarina y vida de
ecosistemas terrestres
La acción por el clima es el ODS número 13 y supone
adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático
y sus efectos. El número 14, vida submarina, consiste en conservar
y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el
desarrollo sostenible. El 15, vida de ecosistemas terrestres, es gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación
de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.
Euskalerriko Eskautak y Nafarroako Eskaut Katolikoak han unificado estos tres ODS
para comenzar con esta iniciativa. Así, desde Euskalerriko Eskautak Araba, el grupo
San Viator de Vitoria explica que pasan el agua que toman del río para fregar durante
el campamento de verano por unos filtros que fabrica el propio grupo, para que el
agua que vuelve a la tierra lo hace algo más limpia.
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El grupo Euskai, de Euskalerriko Eskautak Bizkaia, en Sestao, se puso como objetivo
‘integrar en el paisaje los elementos del campamento’. De esta manera, trataron de
alterar lo menos posible el entorno en el que se alojarían durante los días de campamento.
El grupo San Andrés, Nafarroako Eskaut Katolikoak de Villava, trabaja estos ODS a
través del Auzolan, que consiste en la limpieza del río Ultzama y las laderas de los
montes circundantes. Con los residuos recogidos han realizado un mural que muestra la cantidad de basura que hay en el medio, con el fin de concienciar al pueblo
sobre la importancia de mantener nuestros espacios limpios •

GAUR LAN TA LAN

Euskalerriko Eskautak, Garapen Iraunkorreko
Helburuekin bat! Gizarte mahaiatik abian jarri da
ekintza: eskaut taldeek jasangarritasunaren alde
egiten dituzten ekintzak ezagutzera emango
dituzte kurtso osoan zehar. Nahiz eta GIHak
orain dela gutxi ezagutu diren, taldeek
urteak daramatzate jasangarriak izaten, lurra
zaintzen eta helburu hauekin bat egiten,
jasangarritasuna gure idearioan baitago.

Mural realizado
mediante Auzolan con
la basura recogida en
Atarrabia
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MUGETATIK
HARATAGO,
LA SOCIEDAD ES CADA
VEZ MÁS DIVERSA

GAUR ELKARLANEAN

Alvaro González
y Alvaro Pascual

E

l actual modelo de desarrollo no
es capaz de cubrir las necesidades
básicas de millones de personas,
ni tampoco mantener un orden global
basado en la justicia social. Además,
nuestro modelo de producción y consumo nos pone al borde del colapso
ambiental. Una de las consecuencias
de este modelo en crisis es el auge del
desplazamiento forzoso de millones de
personas que huyen de sus territorios
en busca de una vida mejor.
Esto, junto a otros factores, conduce a
una certeza que ya es patente en el día
a día: la sociedad es cada vez más diversa. Algunas personas ven esto como
un peligro que amenaza con fraccionar
las sociedades; otras, que es una oportunidad de revisar los modelos de convivencia y apostar sin fisuras por una
ciudadanía intercultural que apueste
por el respeto de los derechos humanos y la justicia social.
Es posible caer en el error de pensar
que desde tarea educativa no se pueda
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hacer nada, y echar balones fuera culpando a los gobiernos por su inacción
ante esta situación. Sin embargo, desde
cualquier grupo de tiempo libre existe
una gran herramienta para construir
los cimientos de una auténtica cultura
de paz. Pueden ser espacios de hospitalidad y acogida para personas de
orígenes diversos, y generar experiencias en la chavalería para que surjan las
relaciones de aprecio y respeto a la diversidad que necesitamos actualmente. Y para que en un futuro sean personas críticas con el sistema. En este
sentido, ALBOAN, una de las ONG de
cooperación internacional de los jesuitas en Euskadi y Navarra, trabaja también por ello.
Por ello, ALBOAN en colaboración
con Euskalerriko Eskautak Bizkaia, ha
creado una guía de actividades para
que muchos grupos de tiempo libre
puedan trabajar esta temática con la
chavalería. La guía contiene algunas
claves teóricas que pueden orientar la
labor del monitorado, así como unas

La guía está estructurada en dos partes. La primera parte presenta un breve
recorrido teórico en torno a los ejes del
refugio y de la interculturalidad. Igualmente se incorpora una bibliografía
para poder profundizar.
La segunda parte tiene un carácter más
práctico, donde se presentan actividades para realizar en nuestros grupos,
divididas por grupos de edad. Cada
actividad contiene todo lo necesario
para poder trabajarla y adaptarla a las
necesidades de los grupos, así como
algunas pistas sencillas para su implementación. Para cada grupo de edad
se han pensado en varias actividades
siguiendo el esquema del “ver, juzgar,

actuar”. Además todas las actividades
siguen una progresividad.
Esto se complementa con la experiencia de aprendizaje vivencial Mugetatik
Haratago, que se desarrolla en fines
de semana en el albergue del santuario de Loyola. A través de dinámicas
de reflexión, juegos de roles, gymkhanas, etc… se pretende que la chavalería
pueda vivir lo que viven las personas
que huyen de sus hogares en busca de
una vida digna. Se trabajan tanto las
razones de la huida, como las etapas
del tránsito hasta el país de destino y
la acogida en el mismo. El objetivo es
sensibilizar a la chavalería de manera que después se puedan implicar en
acciones para comprometerse, en la
medida de sus posibilidades, con esa
realidad •

GAUR ELKARLANEAN

actividades prácticas que se pueden
incluir en las programaciones de las
actividades y campamentos. Esta herramienta estará disponible en formato
físico o en PDF, tanto euskera como en
castellano.
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PUBLIZITATEA PUBLICIDAD

LOS 17 OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
Goitibera

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible,
una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un
nuevo camino con el que mejorar la vida de la sociedad, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa
del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.

La educación
es la base
para mejorar
nuestra vida y
el desarrollo
sostenible.

El agua libre
de impurezas y
accesible para
todos es parte
esencial del
mundo en que
queremos vivir.

Debemos
reflexionar sobre
este progreso lento
y desigual, y revisar
nuestras políticas
económicas y
sociales destinadas
a erradicar la
pobreza.

Las
inversiones en
infraestructura
son
fundamentales
para lograr
un desarrollo
sostenible

A FONDO EN CONTEXTO

Para lograr este
Objetivo de acabar
con la pobreza,
el crecimiento
económico debe ser
inclusivo, con el fin
de crear empleos
sostenibles y de
promover la igualdad.

Para lograr este
Objetivo de acabar
con la pobreza,
el crecimiento
económico debe ser
inclusivo, con el fin
de crear empleos
sostenibles y de
promover la igualdad.
Revitalizar
la Alianza
Mundial para
el Desarrollo
Sostenible.
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Arantza Acha, directora de UNESCO Etxea:

“TODOS LOS PAÍSES ESTA
PORQUE EL MODELO QUE
ES SOSTENIBLE”

A FONDO ELKARRIZKETA

Alba Díaz de Sarralde

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) están entrando poco a
poco en la realidad diaria de instituciones, ONGs, sector privado o sociedad civil. Cada vez se ve más su logotipo redondo de colores. Cada
vez más gente sabe que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17
y son comunes a todas las personas. Sin embargo, no todo el mundo
conoce su origen y sus ambiciones; para quién son; a quiénes implican.
Arantza Acha, directora de UNESCO Etxea, lo tiene claro: los ODS son
una agenda nueva para todas las personas y territorios del planeta;
porque todos los territorios están por desarrollar.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se adoptaron el 25 de septiembre
de 2015. ¿Por qué en ese momento?
Los ODS, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, es el resultado de
un camino muy largo que se ha dado
en Naciones Unidas. La ONU tiene el
objetivo o la misión de encontrar soluciones comunes a todas las sociedades para problemas comunes. A lo
largo de la historia de la ONU, que este
2020 cumple 75 años, esos problemas
han ido evolucionando. En su momento pudo ser la capa de ozono, siempre
han sido foco la pobreza y el hambre…
Pero prácticamente desde el inicio y a
medida que la ONU ha ido creciendo,
solo ha tenido programas específicos
para atajar problemas específicos. Tenía uno de desarrollo, otro de medio
ambiente, de igualdad de género, de
educación...
¿Cuándo cambió eso?
En el año 2000 se puso en marcha un
primer intento de tener una visión más
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completa, que fueron los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. Daban 15 años
para que toda la comunidad internacional se implicase para sacar a los
países más empobrecidos de su situación. Y paralelamente la ONU seguía
teniendo sus programas de medioambiente.
Allá por 2012 se vio que, cuando no se
tiene en cuenta el medioambiente, el
desarrollo humano se ve muy afectado; que no se puede aspirar a erradicar
el hambre y la pobreza si no se cuida el
entorno natural, que tendrá un impacto
en el agua potable, en los recursos naturales, en la desertificación… Y entonces se dio cuenta de que no tenía que
tener un plan para medio ambiente,
otro para género, otro para desarrollo…
sino que había que tener un plan. Y del
2012 al 2015 la ONU hizo un esfuerzo
enorme para ver qué tenía que ser ese
plan. Se habló con universidades, con
activistas, con el sector privado, se hicieron encuestas, conferencias… y se
llegó a lo que tenían que ser los ODS y
la Agenda 2030.

AMOS EN DESARROLLO
TENEMOS NO
¿Qué suponen, pues, estos objetivos?

A FONDO ELKARRIZKETA

Un cambio muy importante en lo que
es la mirada internacional. Antes había
una agenda para los ‘países del sur’ y
otra para los ‘países del norte’. Se hablaba de ‘países en desarrollo ‘y ‘países
desarrollados’. Con este cambio queda
claro que todos los países estamos en
desarrollo, porque el modelo de desarrollo que tenemos, por ejemplo, en
Euskadi, no es un desarrollo sostenible
que se pueda exportar a todo el mundo. Por lo tanto, tenemos que cambiar.
Por lo tanto, estamos en desarrollo. Esa
mirada que nos iguala a todas las personas es muy importante. Los 17 objetivos lo que hacen es decir cuáles son
los pilares para el desarrollo sostenible
de cualquier persona en cualquier parte
del mundo. Hablamos de alimentación,
de sanidad, de educación, de transporte, de paz… Vemos claramente que todo
eso iguala a todas las personas del planeta. Por ello nos proponen en lo que
hay que trabajar para llegar a una sociedad sostenible.
Entonces, de alguna manera, los ODS
abarcan ámbitos tan diferentes como la
igualdad o la vida submarina para unificar todos los programas que se habían
hecho y también unir esas sociedades
objetivo.
Eso es, es una manera de unificarnos
a todas las personas y ponernos a la
misma altura. Si no tuviéramos los ODS
delante y preguntásemos a una per-

Arantza Acha
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A FONDO ELKARRIZKETA

“Los 17 objetivos lo que
hacen es decir cuáles
son los pilares para el
desarrollo sostenible
de cualquier persona
en cualquier parte del
mundo”
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sona de la calle que no nos conoce
cuáles son sus necesidades y preocupaciones, probablemente muchas
de sus palabras tengan relación con
los ODS. Trabajo, sanidad, educación,
ciudades seguras… Los países han llegado a la conclusión de que esa es la
prioridad, y no otra. Ahora estamos
en la fase de ir avanzando para que
se convierta en una realidad.
Los ODS se acordaron en 2015. ¿Por
qué empiezan a resonar ahora?
Porque ha costado mucho trabajo
que cojan recorrido. Como esto venía
de revisar lo que había sido la Agencia de Cooperación al Desarrollo, al
principio parecía que era la continuidad de aquello. Parecía como que
era ayudar a otros países a que estén
bien. Cuesta mucho reconocer como
territorio que estamos en desarrollo, que somos débiles, y que lo que
estamos construyendo no funciona.
Es un ejercicio de honestidad difícil.
Como cada vez más gente se ha sumado al carro, gente que se ha dado
cuenta de que no es solo para quienes trabajan en cooperación, vamos
viendo “ah, no, no, es que esto nos
interpela. Esto es para mí, no para
ver cómo puedo ayudar a otros”. Y
confluyen muchos movimientos: los
Fridays for Future, el movimiento
pensionista… Hay muchas demandas
sociales que confluyen en los ODS
y ahí tienen más legitimidad y más
fuerza. Ahora estamos empezando

a oír, pero deberíamos estar ya en la
fase de hacer.
En ese sentido, ya que en los Objetivos deben tomar parte sectores
como instituciones, el privado, sociedad civil, etc., ¿piensa que a alguno le falta un empujoncillo? O quizá
a todos.
A todos. Al poner en un mismo saco
y a la misma altura todas esas necesidades hay que buscar formas diferentes de trabajar y eso nos cuesta
mucho. Si yo trabajo en una empresa
de gestión de residuos puedo pensar que estoy más vinculada con el
medioambiente, pero mi tarea también va a estar vinculada con igualdad de género, con las condiciones
de trabajo... Si trabajo en el área de
transporte de un ayuntamiento, no
solo tengo que tener en cuenta una
buena gestión del transporte público,
sino también que todas las personas
puedan acceder a él.
Tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo pero abriendo un poco
el foco. Y el foco fundamental es
no dejar a nadie atrás. El lema de la
Agenda es que no vale que como territorio nos vaya bien. Si hay una sola
persona en nuestro territorio que se
queda descolgada, hemos suspendido todos y todas. Y eso es muy difícil
de llevar a la práctica, por eso vamos
lentas, pero es un proceso de cambio.

Y dentro de ese proceso, ¿destacaría
alguna acción concreta y visible que
ya se esté implementando?

ciativas, empresas utilizando economía circular, revisando el patrón de
consumo…

Esa pregunta es muy difícil y me la hacéis mucho. Es difícil destacar alguna
porque hay muchos intentos, todos
válidos. Pero les falta tener el foco
abierto, nos falta a todas tener el foco
abierto.

Algo más transversal.

¿Estamos, como decías, aún en la
fase de conciencia?

Entonces el objetivo también es que
reciclemos más, que usemos menos
el coche, más el transporte público,
nuestras piernas, que comamos más
local… Hay muchos ejemplos de ini-

“Si hay una sola
persona en nuestro
territorio que se
queda descolgada,
hemos suspendido
todos y todas”

Creo que esos son valores que están
desapareciendo. Y de hecho mucha
gente dice que si la agenda tuviera que firmarse ahora no se firmaría.
Porque hay políticos y programas y
votantes que están cuestionando los
Derechos Humanos. Y esos tienen
que ser incuestionables. Y la Agenda
no cuestiona; da herramientas para
cumplir con los Derechos Humanos •

A FONDO ELKARRIZKETA

En muchos casos se ha avanzado, podría poner ejemplos de instituciones
públicas pero como el objetivo de la
Agenda son todas las personas, no
vamos a centrarnos en ellas. Creo que
son importantes los cambios que se
pueden generar a nivel de cada persona. Yo como Arantza, cuando voy a
comprar ropa, tengo que hacerme las
preguntas que hay que hacerse. ¿Necesito la ropa? ¿Qué tipo de ropa? ¿En
qué condiciones está hecha? A día de
hoy podemos saberlo todo. Yo sé que
si lo que me he comprado está hecho
en Bangladesh, en qué condiciones
está hecho.

Muy transversal. Lo que gusta leer
es “esto es lo que hay que hacer”, y
eso es difícil y a veces contraproducente. Pero a veces si hablamos de lo
transversal y lo holístico, se queda en
las nubes. Por eso creo que es muy
importante trabajar las actitudes individuales. No solo el consumo, que
es lo que más puede incidir. Y desde movimientos como el escultismo
hay mucha capacidad de traccionar e
impulsar valores que van de la mano
con la Agenda. Que tienen en su base
muchos valores que son muy coherentes con la Agenda 2030. Con la tolerancia, el respeto, la integración y la
igualdad, la relación con el medioambiente...

“Los cambios
más importantes
son los que se
pueden generar
a nivel de cada
persona”
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LA RECETA DE
LA ODS-EÍNA
2030 MG
Gonzalo Loza Pérez

A FONDO ERREPORTAJE

E

l planeta está enfermo. Tiene
fiebre. No solo desde un punto
medioambiental, sino también
social. Lo que en los últimos meses ha
ocurrido en Barcelona, La Paz, Santiago
o París evidencia que hay un ambiente
de crispación que lleva a una situación
de inestabilidad. Sin embargo, la investigadora para el Centro de Innovación
en Tecnología para el Desarrollo (itdUPM), Irene Ezquerra, tiene un tratamiento para el planeta. “El medicamento es
ODS-eína 2030 mg”, anuncia ante más
de cien jóvenes.

Apertura de la jornada Goals Power Lab

Ezquerra está explicando qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la
jornada Agenda 2030 Goals Power Lab, celebrada en el Palacio Euskalduna de Bilbao.
Este es un espacio de participación y reflexión dirigido a jóvenes de Euskadi para
promover el conocimiento, la sensibilización y el compromiso con la Agenda 2030.
También han estado presentes unos 30 adolescentes de la región francesa de Nueva
Aquitania, inscritos a través de la Eurorregión.
La investigadora prosigue con que “la ODS-eína es un tratamiento complejo porque
se compone de 17 comprimidos, todos ellos diferentes y complementarios. No vale
tomar uno u otro porque cada uno tiene unos componentes diferentes”. Además, explica que el responsable de fabricación es las Naciones Unidas, en las que participan
193 países, además de organizaciones internacionales. “Los ODS son una agenda
internacional”, sentencia.
Con esta metáfora, Ezquerra llama a los jóvenes a la transformación. “Existe cierto
ambiente de desesperanza, sobre todo, porque las instituciones no están cumpliendo
las expectativas de las nuevas generaciones”. Por ello, estas píldoras se consideran el
gran pacto cívico y global para el presente. En definitiva, una hoja de ruta que dirigen
a un escenario de vida más respetuoso.
Es más, el aparente simple hecho de establecer la Agenda 2030 ya es un avance
para Ezquerra: “Se ha demostrado que la comunidad internacional ha sido capaz de
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Los jóvenes trabajando los diferentes objetivos

ponerse de acuerdo en algo bastante complejo. Afortunadamente, el acuerdo se fraguó en 2015. No quiero imaginar lo complicado que hubiera sido actualmente con
líderes como Donald Trump en EEUU, Jair Bolsonaro en Brasil o la extrema derecha
en Europa”.

El Lehendakari ha remarcado que la Agenda 2030 es un compromiso mundial, y el
Gobierno Vasco hace su aportación alineando su gestión interna con los 17 objetivos.
“Son las personas quienes transforman el mundo y, por eso, debéis comprometeros
con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque el futuro del planeta depende
que se sumen muchos compromisos personales”. En este sentido, el Lehendakari
ha puesto en valor la acción de las instituciones, las empresas y las universidades,
pero ha destacado que el compromiso comienza por cada persona. “Somos actores
de la transformación, podemos implicándonos o podemos quedarnos quietos”, ha
señalado.

A FONDO ERREPORTAJE

Al acto también ha acudido una nutrida representación institucional, encabezada
por el Lehendakari Iñigo Urkullu, y de la sociedad civil, entre otros, EDE Fundazioa
o UNICEF. Precisamente, con estos últimos está el reto ya que los gobiernos llevan
meses trabajando con estos objetivos.

“Se ha demostrado
que la comunidad
internacional ha sido
capaz de ponerse
de acuerdo en algo
bastante complejo”
Irene Ezquerra en un momento de su presentación
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Entre los cerca de 120 jóvenes asistentes está Aratz Urkiaga, de 16 años. “Me parecen
interesantes y necesarios los objetivos. A mí el que más me gusta es el número 14, el
de vida oceánica, así que intentaré reciclar y reducir el consumo de plástico porque
es lo que más contamina en el mar”. Amaia Etxaniz de 18 años no podría elegir uno
porque “todos me han parecido muy interesantes”. Lo que sí tiene claro es que “hoy
en día mis amigas conocen lo que pasa y lo que está mal, pero no prestan interés. No
somos conscientes del problema real” •

A FONDO ERREPORTAJE

¿Y TÚ QUÉ HACES EN TU DÍA A DÍA?
INÈS CARLIER
17 años

NATHALIE NOUITI PLANES
Profesora

“Para mi estos ODS son la forma
de que el mundo mejore a través
de la involucración de la juventud.
Yo vivo cerca del mar, así que estoy bastante concienciada en
temas medioambientales.
Por ejemplo, cuando
voy a la playa intento recoger
la basura
que dejan
los turistas”

“Nuestro instituto ya estaba involucrado estaba involucrado en la
Agenda 21 y, ahora, hemos
pasado de nivel a
la Agenda 2030.
Como profesora,
intento concienciar al alumnado
de las problemáticas actuales
para, después,
buscar soluciones y aplicarlas
en su día a día.
Mi reto está en
concienciar a
los jóvenes e
implicarlos”

CAMILLE
DESLIENS
15 años
“Los ODS me parecen muy constructivos, además, están
explicados de forma
muy fácil. La verdad
es que actualmente
no hago mucho por
estos objetivos, pero
intentaré ir trabajando. Me gustaría comprometerme en una asociación
por los derechos de las personas”
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JON
BARROSO
16 años
“A mí el que más
me gusta es el Paz
y justicia. Sé que es
uno ambicioso y complicado de
aplicar en mi día a día, pero, por de
pronto, intentaré informarme sobre
esto para concienciarme más y hacerlo también a mis amigos. Creo que si
todos aportamos algo podemos llegar
a estas metas”

“PARA CAMBIAR LAS
COSAS HAY QUE
COMBINAR LA PROTESTA
CON LA PROPUESTA”
Gonzalo Loza Pérez

¿Qué le inspira esta ciudad?
Bilbao es una ciudad dinámica, histórica
y resiliente, todo hay que decirlo. Es una
villa que ha sabido empatizar con una visión ‘glocal’, esa visión global con una actuación local. Se adoptó y se transformó,
y sus representantes políticos supieron
detectar los nuevos retos y aprovechar las
oportunidades.
Hoy en día, en términos globales, más de
la mitad de la población es menor de 35
años, casi un 60% en su conjunto. ¿La juventud también es transformadora?

Usted conoce bien la realidad de los 21
países que conforman su organismo. ¿Qué
diagnóstico haría de la juventud actual?
Hay una doble cara de la moneda. Por un
lado, tenemos a jóvenes excluidos y marginados que sufren por tener las necesidades básicas de cada día y, por otro lado,
tenemos jóvenes que tienen todas las posibilidades en su entorno para desarrollar
sus proyectos de vida y para aportar a la
trasformación del país.

A FONDO ELKARRIZKETA

El Organismo Internacional de la Juventud (OIJ) ha sido uno de los promotores de esta jornada. Este observatorio articula la cooperación en
materia de juventud entre los 21 países iberoamericanos e incentiva el
poder transformador de los y las jóvenes como motor para cambiar el
mundo, a través de la Agenda 2030. El mexicano Max Trejo, con más de
13 años de experiencia, es su secretario general y ha sacado un rato en
su apretada agenda internacional para atender a Goitibera Aldizkaria.
Lo hace además desde un lugar que precisamente ha sufrido una gran
transformación en los últimos 40 años. Donde antes se encontraban los
Astilleros Euskalduna en Bilbao, ahora se alza el Palacio Euskalduna. Trejo observa maravillado el edificio.

Sí y lo digo en alto. Se ve en sus ideas
irruptoras, en la capacidad de adaptarse
al cambio y en la visión innovadora. Entienden mejor las dinámicas de los nuevos
desafío y retos. Por eso animo a que la juventud sea un agente de transformación
social. La Agenda 2030 proporciona un
marco idóneo.

Max Trejo
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Pero hay una virtud que comparten todos
los jóvenes. Creo que la diferencia del joven del siglo XX al del siglo XXI radica en
la fuerza de sus ideas y en la capacidad
de transformación. Lo digo abiertamente
porque la juventud del siglo XXI ha sabido combinar la protesta con la propuesta.
Son sus ideas las que están transformando el mundo, emprendiendo o actuando
socialmente. Está dando a entender que
el joven no solo es receptor, sujeto de derechos o beneficiario del proyecto, sino
protagonista también de esa transformación.

A FONDO ELKARRIZKETA

¿Comparte esa visión, tal vez exagerada
y que por lo menos en nuestra sociedad
impera, de que la juventud este desilusionada ante los diferentes retos? Muchas
veces se habla de que ha perdido “la fe
en la humanidad”.
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La juventud tiene que ser consciente del
papel de compromiso y responsabilidad
con las personas que nos toca jugar hoy
en día. Estoy convencido de que los jóvenes son el sector estratégico de nuestro
desarrollo porque, no solo entienden las
dinámicas de cambio, sino que proponen
más soluciones a esas dinámicas. Están
entendiendo los lenguajes de colaboración y no de competición y combinan protestas con propuestas. En el fondo lo que
están manifestando es una nueva agenda
de derechos que tiene que ver con cerrar
esas brechas de desigualdad que te comentaba antes en esas dos caras de la
moneda. Eso sí, hay que entenderlo bien
porque esta nueva agenda la manifiestan
de nuevas formas, en otros formatos que

no son los habituales. Por eso muchas veces se les estigmatiza como perezosos.
¿Y cuáles son esas formas?
La llamada Generación Z nació con un
lenguaje digital inmerso en la simultaneidad. Es decir, uno puede estar dialogando en este momento y compartiendo
una imagen, cosa que en la historia de la
humanidad no pasó nunca porque hasta
ahora era todo bidireccional. Esto lleva a
que estén en diferentes acciones como las
causas sociales, las redes sociales y en un
aprendizaje permanente. Por eso hay que
aprovechar que tenemos a la generación
más formada de la historia para aplicar
sus conocimientos en los retos futuros.
Pero las luchas sociales, y lo saben bien
las generaciones más mayores, no se
consiguen a través de las redes sociales.
¿Hay demasiado ‘activismo de salón’ y
poco ‘activismo de calle’?
Esa brecha intergeneracional hay que
cerrarla con un diálogo y una corresponsabilidad. Es verdad que la generación
anterior protestaba mucho y salía a los
espacios. Y es verdad que hoy en día el
joven no lo utiliza porque entiende que
tiene nuevas dinámicas para manifestarse, como la simplicidad de un ‘Me gusta’.
Yo estoy convencido de que lo que les
une es la fuerza de la idea y las acciones
irruptoras en nuestros entornos. Por eso
digo que los jóvenes del siglo XXI se centran más en la propuesta. Precisamente,
porque no son propuestas verticales, sino
colaborativas entre diversas personas.

“Ahora las
decisiones son
colaborativas de
arriba abajo”

Para pasar de la idea a la acción hay que
protestar y, después, sentarse a hablar,
pero esto último no siempre ocurre. ¿Tiene la sensación de que a la juventud no se
le escucha?
La nueva agenda de derechos que están
reclamando los jóvenes ha visibilizado la
movilización de los jóvenes. Sin embargo,
para que se les escuche todas estas protestas tienen que ir con una propuesta. Por
ejemplo, Greta Thunberg ha agarrado una
portavocía que combina con las propuestas de los científicos y, por eso, tiene la voz
que tiene. Damos mucha visibilidad a los
diagnósticos, pero hay que empezar a señalar esas buenas propuestas concretas.
¿Los jóvenes tiene los cauces necesarios
para trasladar estas propuestas?

Antes hablaba de esa agenda de derechos que reclaman los jóvenes. ¿Percibe
usted que las dos grandes preocupaciones de la juventud actual sean los ‘temas
morados’ y los ‘temas verdes’?
Sí, además esos buenos colores que señalas es lo que llamamos agenda de derechos. La juventud actual está reclamando
en el fondo cerrar las brechas de desigualdad, una educación y un trabajo de más
calidad, la democratización de las tecnologías… Nosotros lo vemos desde el Observatorio Internacional de la Juventud.
Por eso creamos un protocolo nacional

Queda aún mucho trabajo para implementar los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible. ¿Qué debemos hacer para
que no queden en un lavado de cara y una
acción de puro marketing de gobiernos e
instituciones, y que lleguen a los colegios,
trabajos, grupos de tiempo libre…?
La presencia de UNICEF en estos objetivos es fundamental para que esta agenda
llegue a las personas y que las acciones
aisladas empiecen a tener impacto. Celebro lo que el País Vasco ha venido logrando en los últimos tiempos y creo acertada
la visión estratégica a medio plazo y no
cortoplacista. Me inspira que haya sabido entender bien la dinámica global, pero
aplicarlas a nivel local. Y ahí están los resultados. En el encuentro que he tenido
con el Lehendakari ya hemos acordado
que habrá más programas en esta Agenda
2030, como la Generación 2030 de la que
sabréis en unos meses.

A FONDO ELKARRIZKETA

Antes tenías que abordar a un político
en un acto o mandar una nota al periódico. Hoy día tienen más mecanismos con
eventos y actos como este de la Agenda
2030. Es verdad que todavía no son lo suficientemente abiertos, por eso hay que
trabajar para que las decisiones se tomen
en espacios colaborativos. Los gobiernos
tienen que entender que las interacciones
de poder cambiaron y ahora las decisiones
son colaborativas de arriba abajo. Esto se
ve estos días en países y regiones como
Bolivia, Ecuador, Chile o, incluso, Cataluña.
Cualquier decisión publica no debe ser impuesta, tiene que haber un amplio consenso. Tenemos las herramientas, el talento y
los jóvenes, que son el principal motor.

en la Convención Iberoamericana de Derecho de los Jóvenes y lo convertimos en
el Tratado Internacional de los Jóvenes. En
este documento, que cuenta con el aval el
aval de las Naciones Unidas, recogimos las
demandas de los jóvenes y hoy puedo decirte que es una realidad en países como
Ecuador y Uruguay, y se establecerá pronto en Honduras, Costa Rica y República
Dominicana.

¿Así que vendréis más por el País Vasco?
Eso es a lo que aspiramos. Y además, a comer acá rico [Risas] •

¿Eres vago o vaga, pero
quieres salvar el mundo?
Entra en www.goitibera.org y podrás leer una guía para personas
que quieran empezar a cambiar el
mundo desde el sofá, desde casa o
desde el trabajo.

29

NUESTRA
AGENDA 2030

Isidro Elezgarai
Presidente de UNICEF
Comité País Vasco

A FONDO TRIBUNA ABIERTA

L

a Agenda 2030 establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) que la comunidad internacional tiene que alcanzar para todas las personas, haciéndolo de una
forma sostenible y con equidad. Es la
hoja de ruta que tenemos en mente.
De manera transversal, debemos situar a los niños, niñas y adolescentes
de Euskadi y del mundo en un lugar
privilegiado de esta Agenda, nuestra
Agenda. Los ODS promueven los derechos de la infancia y adolescencia
y suponen una oportunidad para proteger a todos los niños y niñas bajo
la consigna de no dejar a nadie atrás,
apostando por un modelo social y
político que les ponga en el centro.
Y a ello podemos contribuir todos
los ciudadanos y ciudadanas desde
nuestro día a día. La Agenda 2030
no es un plan mundial y abstracto
al que poco podemos aportar. Todo
lo contrario: se trata de una ocasión
única para poner nuestro granito de
arena en favor de un mundo mejor. ¿Y
si apagas las luces que realmente no
necesitas? ¿Y si cada vez que no lo
utilizas desenchufas el ordenador? ¿Y
si te pones a reciclar? ¿Y si te duchas
en 5 minutos en vez de llenar la bañera? ¿Y si congelas la comida que no
vayas a comer? Son pequeños ejemplos que desde tu casa puedes poner
en marcha ahora mismo; pequeños
cambios que pueden tener un gran
impacto en la consecución de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Tal vez seamos la primera generación
que consiga poner fin a la pobreza,
pero quizás también seamos la última
que todavía tenga posibilidades de
salvar el planeta •
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A FONDO KOMIKI

Andoni Miguez Pascual
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AQUÍ Y AHORA
TAMBIÉN EN EL
ACTIVISMO
María Ruiz Ortiz

HAZI ETA HEZI SEMILLAS

E

ste verano, preparando mi pequeña escapada de vacaciones, descubrí algo que me hizo replantearme
ciertas cuestiones sobre mi relación con
la vida. Os cuento. Los días previos al
viaje comenté con unas amigas a dónde
iba ir y algunas de ellas, que ya habían
estado, se ofrecieron a recomendarme sitios que ver, lugares donde comer, etc. Mi
reflexión llegó cuando pese a tener toda
esa maravillosa información de primera
mano, incluidas guías del lugar, me sorprendí a mí misma escribiendo en Google: “¿Qué visitar en Menorca?”, “¿Dónde
comer?”. Algo en mi cabeza hizo clic y
me di cuenta de que estaba dejando a un
lado las vivencias que mis amigas habían
disfrutado y había dado mayor prioridad
a lo que la primera página de google me
recomendaba (rara vez paso a la segunda…) o a las opiniones de desconocidos
que ni siquiera sé si son reales.
Dejé entonces Google a un lado, rescaté las recomendaciones y guías de mis
amigas e hice un listado propio de lo que
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merecía la pena ver en mi viaje. El resultado, una escapada maravillosa: comí en
sitios con un encanto difícil de describir
en las redes y estuve en lugares que me
atraparon.
¿Porqué os cuento esto? Porque después
de estas vacaciones decidí identificar
aquellos momentos en los que sacrifico
la experiencia por el resultado.
Cuando la tecnología me roba la vivencia. Y me di cuenta de que sucede más a
menudo de lo que me gustaría reconocer.
Cuando se prioriza escribir un tuit reivindicativo a salir a la calle con una pancarta hecha en casa y compartir los gritos
que te erizan la piel o las miradas cómplices de las personas que comparten tus
ideas. Cuando preferimos grabar nuestra
canción favorita en un concierto en vez
de bailarla sin reprimirnos y cantarla a
viva voz (videos que siendo realistas tal
vez nunca volvamos a ver pese a subirlo
a las redes, y si lo hacemos no nos hará
revivir el ambiente del concierto). Cuan-

Y me dí cuenta de que esta tendencia
llega más allá y que llega a afectar al ámbito formativo. Como parte de una pequeña escuela de formación en el título
de monitor y monitora de tiempo libre
he podido darme cuenta de cómo se
prioriza la obtención del título de manera exprés y/o online a tener una vivencia
completa del proceso. Cada vez son más
los y las jóvenes que prefieren obtener
la titulación de una manera rápida sin
tener en cuenta de todo lo que se deja
de vivir, de aprender, por elegir estas opciones que ‘roban’ menos tiempo. Puede

que no roben tiempo, pero nos roban
el compartir espacios, tomar decisiones de manera conjunta, el debatir con
personas curtidas en el tema, el conocer a gente con inquietudes similares y
acabar convirtiendo a desconocidos/as
en aquellas personas que te preguntan
qué tal estás porque esa tarde de curso
te notan diferente, nos roban risas y recuerdos inolvidables.
El día que lo que pueda ver a través de
una pantalla pueda superar la sensación
de una carcajada que ya es muda de tanto reír, a un abrazo cuando más se necesita, la satisfacción de llegar a una conclusión conjuntamente o las ganas de
juntarme con esas personas que conocí a unos meses, el día que eso suceda,
seguiré no sacando fotos de cada cosa
que veo, disfrutando de los conciertos
sin grabarlos, escuchando a mis amigas
con una caña en la mano, saboreando un
buen pincho en el bareto del barrio que
no sale en internet y formándome de la
manera más vivencial posible •

HAZI ETA HEZI SEMILLAS

do invertimos más tiempo en sacar la
foto perfecta del sitio perfecto en vez de
respirarlo y disfrutar unos segundos más
del paisaje, en su totalidad y no a través
de una pantalla. Cuando salimos a correr
pendientes de que se grabe el recorrido
para demostrar la proeza y mirando la
pantalla para mantener el ritmo que una
aplicación nos dice que es el ideal en
vez de centrarnos en sentir nuestra respiración y el corazón agitado.
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BBK FAMILY, UNA NUEVA
REFERENCIA DE APOYO
A LAS FAMILIAS
Goitibera

B
HAZI ETA HEZI GURASOEN ESKOLA

BK Family es un nuevo proyecto
que pretende acompañar a las familias en la crianza de sus hijos e
hijas. El proyecto se lleva a cabo en colaboración con las entidades sociales sin
ánimo de lucro, EDE Fundazioa y Bidegintza GEK.
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Esta nueva apuesta tiene como objetivo
mejorar y aumentar las competencias
parentales, ofrecer recursos para la crianza y fomentar tanto el desarrollo de las
competencias educadoras de las familias
de Bizkaia como el fortalecimiento de la
comunidad socioeducativa.
BBK Family combina elementos como
una plataforma web y diversos eventos
que recorrerán Bizkaia, cuenta con la
participación de un equipo de profesionales de la psicología, la pedagogía y la
educación.
Parte del proyecto se llevará a cabo en
ese espacio virtual. La plataforma www.
bbkfamily.eus alojará diferentes servicios
para desarrollar procesos de formación y

Varios representantes en la presentación del proyecto, entre
otros, el presidente de la Fundación BBK, Xabier Sagredo,
y el director de EDE Fundazioa, José Puyo

aprendizaje. Las familias podrán realizar
cursos online y aumentar o mejorar sus
competencias para la educación de sus
hijas e hijos.
Las usuarias y usuarios encontrarán vídeos formativos, tests, investigaciones
de referencia, guías y diversos materiales
que se irán actualizando. Además, habrá
un espacio dedicado al asesoramiento
online. Las familias podrán recurrir a personas expertas para que respondan a sus
inquietudes, sus preguntas o sus dudas
en un plazo de tres días.
La web incluye una guía de recursos para
que las familias tengan la posibilidad de
elegir diferentes profesionales. Quienes
forman parte de ella son profesionales
y entidades que trabajan en red junto a
otros recursos y cuya labor está supervisada de forma externa o mantiene una
formación actualizada y sistemática. Para
formar parte de esta guía, las entidades
y profesionales podrán ponerse en contacto con BBK Family a través del correo
bbkfamily@bbk.eus •

Presentación del proyecto

PAÑOLETAS EN EL
SÁHARA CON ADN
ALAVÉS
Euskalerriko Eskautak Araba

C

ada año, Euskalerriko Eskautak
Araba (EEA) dedica el 0’7 de su
presupuesto a un proyecto de
cooperación; cada año la Asamblea
vota para elegir ese proyecto; cada año
velamos por hacerlo llegar a chavalería
y familias, pero, este año, sabemos que
nuestro proyecto ha llegado, especialmente, a su destino.

El jefe de los grupos en los campamentos, Adda, nos visitó el pasado octubre.
Lo recibimos en la delegación y nos contó cómo se gestionan sin recursos, cómo
forman a su monitorado, cómo desde el
propio ideario eskaut integran la historia
de su territorio ocupado o la cultura e
ideales de la RASD para que no se pierdan. Nos contó también cómo “alguien”
les había donado tela para hacer sus pañoletas, ese símbolo de identidad que
muchos grupos ni siquiera tienen.

ESPERIENTZIAK GU GEUK

El 0’7 de EEA en el curso 2018/2019 fue
destinado a los grupos eskaut que hay
en los campamentos saharauis. Allí hay
un total de 29 grupos y la difícil situación
que la antigua colonia española dejó en
manos de Marruecos afecta a todos los
ámbitos de su población migrada.

Su cara cambió cuando le dijimos que
habíamos sido nosotros y nosotras. Que
nuestro proyecto de 0’7 del curso pasado fue conseguir tela para sus pañoletas. Que trabajamos su historia, política
y situación con las ramas y los kraales.
“Nunca sabréis lo mucho que esto significa para nosotros”, nos dijo Adda. “La
tela está aún en camino, pero no podéis
imaginaros la ilusión que les hará a los
grupos ver que alguien les ha dado pañoletas” •

Inicio de formación de monitorado en Dajla

El grupo de adolescentes en Bojadour
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EL TIEMPO LIBRE
EDUCATIVO LLEGA
A LA RASD
Marta Ponce

ESPERIENTZIAK ERAKUSTOKI

L

36

a asociación Amigos y Amigas de
la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) surge en los años 80
con el objetivo principal de acompañar
al pueblo saharaui en su lucha por la autodeterminación. Cabe recordar que el
Sáhara Occidental es el único territorio
de África pendiente de descolonización.
España abandonó el territorio en el año
1975, pero legalmente continúa siendo la
potencia administradora del mismo. Por
ello, exigimos que cumpla con su responsabilidad y actúe para dar solución a este
largo conflicto y, así, el pueblo saharaui
pueda por fin alcanzar la libertad.
Paralelamente a este trabajo de incidencia política, desde la asociación llevamos
a cabo acciones en defensa de los derechos humanos en los territorios ocupados
por Marruecos, en la medida en la que las
condiciones lo permiten, especialmente,
en este último periodo en el que Marrue-

cos impide la entrada en el territorio a organizaciones de solidaridad, periodistas e
incluso a parlamentarios.
La población refugiada en los campamentos saharauis en Tindouf vive una
grave situación humanitaria viendo cada
vez más reducida la ayuda de la que dependen para su supervivencia. La entidad,
con la financiación de las instituciones
vascas, desarrolla proyectos de cooperación al desarrollo y acción humanitaria
que pretenden dar apoyo en la consolidación del estado en el exilio, mediante
el fortalecimiento de las capacidades de
la población local, la construcción de estructuras, el avance hacia la igualdad, etc.
Uno de estos proyectos de cooperación
es el de tiempo libre educativo en el que
llevan trabajando desde el año 2013 con
la Organización de Scout e Infancia Saharaui. El proyecto se inició con dos cursos

Los siguientes pasos fueron encaminados
a crear un grupo de formadoras locales
que les permitiese formar la red de educadoras/es de todas las provincias disminuyendo la dependencia de apoyo externo. A
fecha de hoy, el equipo de formadoras locales ha realizado cinco cursos de tiempo
libre educativo formando a un centenar de
educadores y educadoras que plantean las
actividades con niños y niñas con perspectiva educativa abordando valores positivos
como la igualdad, solidaridad y la cooperación, entre otros.
En 2016, se realizó un encuentro sobre
tiempo libre educativo realizado en los
campamentos y en el que participaron la
Organización de Scout e Infancia, los niños,
niñas y adolescentes, el profesorado, las familias y las instituciones locales. En esta reunión, se constató la necesidad de trabajar

con la adolescencia, una de las etapas de
mayor cambio en la vida y que exige una
mayor atención, pero con la que apenas
venían trabajando por miedos y prejuicios.
Por ello, desde entonces, se han realizado
formaciones específicas a los equipos educadores locales en técnicas para el trabajo
con la adolescencia y se han conformado
algunos grupos de adolescentes. En estos
grupos, los y las adolescentes comparten
espacios donde pasárselo bien pero también donde compartir sus inquietudes. En
este curso están abordando la importancia
del voluntariado para dar apoyo a colectivos más vulnerables.

ESPERIENTZIAK ERAKUSTOKI

de Educadores/as en tiempo libre en la
provincia de Aaiun. En total se formaron
50 educadoras/es que trabajan con niños,
niñas y adolescentes.

Durante el año 2018, la asociación ha colaborado con la Organización de Scout e
Infancia Saharaui en la elaboración de su
plan estratégico donde se establecen los
objetivos de la organización en base a
los valores que quieren fomentar: valores
scout, voluntariado, diversidad, equidad
de género, respeto al medio ambiente,
derechos humanos, valores del islam o
fomento de la adolescencia •
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LA MONTAÑA

ESKU HANKA BURU OINEZ

INVERNAL
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Hace ya varias semanas que las montañas de nuestros alrededores se han teñido de blanco, así que toca
disfrutar de la nieve, las montañas y sus vistas. Las
estaciones de esquí ya han abierto sus puertas, los y
las mendizales ya buscan las líneas más atractivas de
las montañas y no son pocas personas las que aprovechan para pasear con las raquetas de nieve. Pero
para poder disfrutar de estas actividades al máximo,
hay que tener ciertas precauciones.

Planificar la actividad que vas a realizar es básico, ya
que planificando la salida con detalle evitarás contratiempos y sorpresas que te pueden poner en peligro.
En este número y en el siguiente, vamos a ver que
tenemos qué tener en cuenta en las salidas a la montaña invernal. Vamos a empezar por elegir bien el lugar y qué llevar y en la próxima revista veremos cómo
tomar precauciones y cómo actuar en caso de que las
cosas salgan mal.

Óscar Morales Ibarrola

1. ¿A DÓNDE VAMOS?
El lugar: conocer el itinerario que vas a realizar es fundamental, para ello habrá
que informarse sobre el estado del recorrido: condiciones de la nieve, riesgo
de aludes, desnivel... Además, muchas veces en invierno los caminos y su señalización desaparecen bajo la nieve: interpretar bien el mapa y los accidentes
geográficos será lo que va a permitirte una correcta orientación en la montaña.
De ahí su importancia.
Para conocer la montaña nevada se pueden utilizar raquetas, esquís de montaña
o hacerlo a pie. Además necesitaremos piolet y crampones ante la posibilidad de
encontrar pendientes con nieve dura o hielo.
Los horarios: es muy importante calcular las distancias a recorrer, los desniveles,
los horarios totales e intermedios para planificar correctamente la actividad y
poder tomar luego decisiones acertadas. La velocidad de progresión dependerá
de la meteo, el estado de la nieve y evidemente, de la forma física de los integrantes del equipo.

En la montaña podemos progresar de diferentes maneras. A pie, con raquetas, esquís… pero siempre debemos elegir la que
mejor se adapte al terreno y las condiciones. Los bastones nos ayudarán a progresar

ESKU HANKA BURU OINEZ

Meteo y aludes: conocer la previsión meteorológica y el riesgo de aludes es fundamental para asegurar una buena excursión. El tiempo puede ser muy cambiante y variar mucho en el mismo día, sobre todo en montaña invernal. Igualmente,
la nieve se transformará a lo largo del día; el calor, viento, humedad podrán estabilizar o desestabilizar determinadas laderas. Además, el tipo de ladera por la
que discurre el recorrido también influye en las posibilidades de desencadenar
un alud; la inclinación, la orientación... son factores a tener en cuenta.
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Las raquetas son una buena manera de conectar con la montaña
invernal y disfrutar de la naturaleza mientras la nieve está presente

Encordarse es una buena manera de progresar con seguridad
por terrenos nevados

ESKU HANKA BURU OINEZ

2. EQUIPA TU
MOCHILA
Ropa de abrigo: las temperaturas pueden llegar a ser muy bajas. Es obligado
llevar siempre prendas que nos protejan del frío, del agua y del viento. Piensa que vas a moverte por la montaña
en una época en que es muy frecuente
encontrar temperaturas bajo cero, ¡no
lo olvides!
El sistema de capas te permitirá estar
seco y caliente. Funciona de la siguiente manera:
- La 1ª capa: es la más interior. Va pegada al cuerpo y su función es mantener la humedad del sudor alejada
del cuerpo, evacuándola hacia la
segunda capa. Mantiene el cuerpo
seco. En invierno también tiene que
ayudar a la retención de calor.
- La 2ª capa: es la capa intermedia.
Su misión es aportar calor. Tradicionalmente estaba formada por
forros polares o las prendas finas
de relleno sintético. Recoge la humedad expulsada de la 1ª capa, evacuándola hacia el exterior.
- La 3ª capa: es la más exterior. Son
chaquetas con membrana, impermeables y transpirables, cuya misión es impedir que la lluvia, el vien-

40

to y la nieve pasen al interior, y a
su vez puedan evacuar la humedad
interior.
El calzado es igualmente importante.
Las botas no tienen que ser la más caras
o la más técnicas de la tienda... pero sí
tienen que ser unas botas de montaña
adecuadas para el invierno. Es recomendable que cumplan los siguientes requisitos:
- Que sea de caña alta y te proteja el
tobillo.
- Que tenga una suela de rigidez media o alta y con bastante dibujo
- Que sea caliente, o puedas calzártela
con algún calcetín más grueso de lo
normal
- Que tenga posibilidades de incorporar crampones.
- Que tenga algún tipo de tratamiento
impermeable.
- Que tu pie esté habituado a la bota
antes de iniciar la excursión: ¡no estrenes nunca botas el día que vayas
a hacer un recorrido largo!
Material apropiado: dependerá de la
actividad que vayas a hacer (esquí de
montaña, alpinismo, raquetas...). Los
bastones siempre ayudarán a desplazarse en terrenos nevados, tanto si se va
a pie, como con raquetas o esquís. Hay
que asegurarse que todo el material está
en buenas condiciones antes de realizar
la actividad. Y en todos los casos, vayas
a pie, con raquetas o con esquís, no pue-

de faltar en tu mochila el piolet y los crampones por si atraviesas algún paraje muy
helado o de fuerte pendiente.
Si se realizan actividades más comprometidas como el alpinismo, habrá que
valorar el material que hay que llevar
para realizar la actividad con seguridad:
cuerda, material para asegurar y montar
rápeles, reuniones, etc.
Antes hablábamos de evitar ser sorprendidos por un alud... pero si eso ocurre
hay que estar preparado para efectuar
un rescate inmediato. Para ello existe un
equipo compuesto por:

Para orientarse y comunicarse: hasta los
mejores mendizales se pierden por lo
que tú no vas a ser menos... Es importante ir preparado con mapa, brújula y
GPS. Y si el GPS es muy caro, no te preocupes porque app’s como OruxMaps
harán de tu “Smartphone” un GPS.
Esta puede ser una lista general
de las cosas a tener en cuenta.
Puedes adaptarla a tus necesidades y guardarla para tenerla
como referencia antes de cada
salida:
1. Ropa de abrigo (varias capas) y cortavientos
2. Impermeable
3. Guantes y gorro
4. Calzado adecuado y calcetines de repuesto

Además, tu teléfono es muy importante
si hay una emergencia y necesitas llamar al 112. Para ello, deberás tener cobertura de cualquier compañía nacional o europea. Un silbato y una linterna
frontal nos servirán para hacernos más
visibles.
También es necesario alimentarse, por
lo que nunca debe faltar en tu mochila agua y comida, ya que cuando más
fatigado y deshidratado estés más
posibilidades de sufrir un accidente
tienes.
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- Aparato de Rescate de Víctimas de
Avalancha (ARVA): es un dispositivo
para localizar víctimas de aludes bajo
la nieve. Puede funcionar como emisor y como receptor. Siguiendo un
protocolo establecido, que el grupo
debe conocer, un ARVA en recepción
permite localizar a un ARVA en emisión en poco tiempo.
- La sonda se utiliza para localizar de
forma precisa a la persona sepultada
una vez que el ARVA nos ha llevado
hasta él y poder comenzar a palear.
- La pala permitirá cavar en la nieve en
la zona donde la sonda indique que se
encuentra el compañero sepultado.

Piolet y crampones no deben faltar en la mochila
cuando vayamos a enfrentarnos a laderas empinadas y
de nieve dura

La exposición a la radiación solar sobre
un glaciar se multiplica por el efecto
espejo: las gafas de sol serán imprescindibles para no padecer ceguera de
las nieves, así como una buena protección solar nos evitará quemaduras en
la piel •

5. Material técnico para progresar: piolet y crampones,
raquetas, esquís, etc.
6. Cantimplora y comida suficiente
7. Crema de protección solar
(FPS 50)
8. Gafas de sol
9. Botiquín y manta térmica
10. Mapa detallado de la zona y
descripción del itinerario
11. Brújula
12. GPS con batería cargada

13. Linterna o frontal autocargable o con pilas/baterías
de repuesto
14. Teléfono móvil con batería
cargada
15. Silbato
16. Bastones
17. ARVA, pala
y sonda
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ESKEGITZEKO
APAINGARRIA
ESKU HANKA BURU ESKUZ

Estíbaliz Guinea Vadillo

Zenbaki honetako Eskuz atala oso originala da. Gainera, apaingarri gisa erabil
dezakezu logelan edo festa batean. Hoberena, beharko duzun materiala izango
da: kolorezko papera edo kartulina, eta
itxatxeko kola, soilik.
Hasteko, paperak moztuko ditugu neurri
berdineko sei lauki izateko. Lauki hauek,
erditik birritan tolestuko ditugu, triangeluak eginez.
Ondoren, artaziak hartu eta lau ebaki egingo ditugu tolestutako zonaldetik ertzetara, baina azken hauek moztu
gabe. Nahi baduzu, ebaki gehiago egin
ditzakezu, baina bikoitiak izan behar
dira.
Jarraitzeko, laukiak zabalduko ditugu,
zentrotik hurbilen dauden bi muturrak
hartu eta haien artean lekedatuko ditugu. Zentrotik hirugarren dauden muturrekin errepikatu.
Hau egin eta gero, laukiari buelta eman
eta beste muturrekin prozesu bera errepikatuko dugu. Sei karratuekin gauza
berdina egingo dugu.
Karratuak lotzeko momentua heldu da!
Kolore ezberdineko bi karratu hartu eta
zentrotik eta gero ertza batetik elkartuko ditugu, kola erabiliz, bihotz itxura
lortzen. Bihotz bata bestearekin lotuko
ditugu, hirurak batera izan arte.
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Azkenik, lehenengo bihotzeko ezkerraldea azkenengoaren eskuinaldearekin
lekadutuko ditugu, eta gero hiru puntak
batera.
Badugu gure apaingarria, soka mehe
baten laguntzaz eskegitzeko prest •
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ENCUENTRA
TUS
ZAPATOS

CRUCIGRAMA
6

4

3

Leyre Alegría
Kotick

ste juego está pensado
para romper el hielo y
para empezar a conocerse
de una forma amena y divertida. Viene muy bien jugar cuando se mezclan grupos de personas que no se
conocen, para grupos que
se acaban de formar, para
empezar una actividad con
muchas personas o para
campamentos.
Para comenzar el juego, las
y los participantes tienen
que quitarse los zapatos y
amontonarlos en el medio
del lugar donde se desarrolla.
La persona dinamizadora
se encarga de mezclar los
zapatos de forma aleatoria
por parejas y de distribuirlos por un espacio amplio,
procurando de que queden
las parejas de zapatos separadas entre sí.
A la señal de “¡Ya!” toda la
chavalería debe buscar, encontrar y recuperar su par
de zapatos lo más rápidamente posible. El juego
termina cuando la última
persona del grupo vuelve
a recuperar y a ponerse sus
zapatos.

2

7

1

5

Nº
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Definicion
Institución que acordó los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivo número 4
El ODS nº5 busca la igualdad de este ámbito
El ODS nº10 se centra en reducirlas
El ODS nº17 es crearlas para cumplir los objetivos
Cómo deben ser la producción y el consumo
La 'O' de 'ODS'
1. ONU • 2. EDUCACIÓN • 3. GÉNERO • 4. DESIGUALDADES • 5. ALIANZAS
6. RESPONSABLES • 7. OBJETIVOS
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BILATU ZAZPI EZBERDINTASUNAK

ZINEMATK

WALL• E

Elena Borja López

ESKU HANKA BURU ZINEMATK

Wall∙e nos traslada a un futurístico siglo XXIX, donde el planeta Tierra
se ha convertido en un gran vertedero, inhabitable para cualquier ser
vivo, debido al consumismo desenfrenado y a la despreocupación por
el medioambiente en los siglos anteriores. El único ser que vive en ella
es un robot cuya misión es compactar toda la basura que encuentre
por el camino.

TEMAS A TRATAR
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS)
A través de esta película de animación,
en principio orientada a la infancia,
pero apta para todos los públicos, podemos trabajar varios de los diecisiete
ODS. De una manera dinámica, podemos concienciarnos de la necesidad
de emprender acciones para frenar el
cambio climático. ¿Debemos apostar
por crear ciudades sostenibles? ¿Sin
agua limpia y saneamiento o incluso
sin un sistema de energía sostenible,
podríamos llegar a sufrir algo similar a
lo que los seres humanos padecen en
la película?
Vida saludable
A lo largo de diferentes escenas observamos que en consecuencia a la
devastación de la vida terrestre, las
personas viven afinadas en naves espaciales, en condiciones tan cómodas
y óptimas que se han convertido en
verdaderos inútiles y dependientes de
la tecnología, haciendo que su salud y
bienestar se pongan en peligro. ¿Llegará algún momento en el que las personas seremos así? ¿O empezamos a
serlo, pero no somos conscientes?
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Título original: WALL∙E
Estreno: 2008
Procedencia: Estados Unidos
Género: Animación
Duración: 103 min.
Idioma: Inglés

Dirección: Andrew Stanton
Guion: Andrew Stanton, Jim Reardon, Pete
Docter
Reparto: Voces de Ben Burtt, Elissa Knight,
Jeff Garlin, Fred Willard, John Ratzenberger,
Kathy Najimy, Sigourney Weaver.
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